
 LISTA DE MATERIALES PARA 3° GRADO – CICLO LECTIVO 2020 
 
CASTELLANO (Los útiles deberán traerse el 1º día de clase) 
 

● CARPETAS Y CUADERNOS: 
- 1 carpeta N°3 (sin hojas) con 2 juegos de folios N°3 con nombre 
- 1 repuesto de 48 hojas cuadriculadas N°3 (para dejar en el colegio). 
- 1 repuesto de 48 hojas rayadas N°3 (para dejar en el colegio). 
- 1 block de hojas de color N°3 tipo canson (para dejar en el colegio). 
- Ojalillos. 
- 1 cuaderno de 50 hojas rayadas (19 x 23), tapa dura, forrado de azul y con el 

escudo del Colegio, para Comunicaciones. 
  

● CARTUCHERA SENCILLA DE UN SOLO PISO CON: 
- 2 lápices negros (mina semiblanda, sencillos y comunes). 
- 1 goma de borrar (blanca). 
- Lápices de colores (comunes y sencillos). 
- 1 Sacapuntas metálico. 
- 1 goma de pegar (tipo Voligoma). 

 
 

● 1 diccionario (se recomienda “Pequeño Diccionario de la Lengua Española” de 
Editorial Kapelusz). 

  
EDUCACIÓN EMOCIONAL Y PLAN LECTOR 
  

● 1 cuaderno ABC con espiral (tipo Rivadavia) de 60 hojas rayadas para E.E. 
● Plan lector: utilizan el cuaderno del año anterior. 

  
CATEQUESIS 
  

● 1 Cuaderno tipo ABC Rivadavia (19 x 23) rayado con espiral de 50 hojas, tapa dura. 
Forrado a elección y con etiqueta en la tapa. 

● 2 Block hojas canson Nº 3 color. 
  
INGLES (Los útiles deberán traerse el 1º día de clase a la tarde) 
  

● 2 cuadernos ABC con espiral (tipo Rivadavia) de 60 hojas rayadas, tapa dura, 
forrado de color verde.  

● 2 blocks de hojas rayadas para anotador (tipo “Congreso").  
● 2 block de hojas de colores N°5 (tipo el “Nene”).  
● 1 carpeta de cartón roja con solapa tamaño oficio (para archivar pruebas y 

actividades extras).   



● 1 carpeta de cartón azul con solapa tamaño oficio (para archivar las fichas de 
actividades). 
 

ARTE 
  
Plástica: Los útiles deberán traerse en una bolsa cerrada con nombre de la alumna y el 
nombre de la materia PLÁSTICA, recién el miércoles de la primer semana de clases. No 
antes). 

● pincel N°8 Pelo Pony. 
● 1 lápiz negro. 
● 1 voligoma grande. 
● una esponja (como de lavar platos) 
● 3ºA: una goma de borrar. 
● 3ºB: un sacapuntas. 

Aclaración: a partir de este año, el colegio comprará los potes de témperas ALBA de 200 
cm3 al por mayor, y se cobrará junto con la cuota del colegio del mes de marzo 2020, en 
lugar de agregarlo a la lista de útiles. 

Teatro: 
● Equipo de Educación Física. 

 
Música: 

● Flauta 
  
HOCKEY 
  

● Palo de Hockey. 
● Canilleras. 
● Protector bucal. 

  
 
Les pedimos por favor que todos los materiales tengan nombre, apellido y grado. 


